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Más agua, más sonrisas

Mediante este concurso la Fundación

EPM, a través de su programa Agua para

la Educación, Educación para el Agua,

seleccionará a 10 o más municipios de

Antioquia para entregarles soluciones

de potabilización de agua en

establecimientos educativos de la zona

rural.

Pueden participar todos los 

municipios de Antioquia, incluso los 

ganadores de la primera versión del 

concurso “Más agua, más sonrisas”. 



Ley de Garantías Electorales 

Acogiendo la Ley de Garantías Electorales, la Fundación EPM aclara

que el concurso “Más agua, más sonrisas” no deberá ser utilizado con

fines políticos.

En coherencia con lo anterior, cada municipio interesado en participar,

al igual que cada candidato a cargos de elección pública, estarán

obligados a actuar con el debido respeto a la moralidad pública y

acatando las restricciones que Ley de Garantías trae para cada entidad

pública, funcionarios y particulares, si aplica.

Si la Fundación EPM llegara a evidenciar que algún municipio que se

postula ha utilizado el concurso con finalidades políticas, podrá

abstenerse de evaluar la propuesta e incluso, dependiendo de la etapa

en que se encuentre el concurso, inhabilitarla o descalificarla,

buscando proteger su programa, su nombre y sus intereses en general,

sin que el municipio respectivo pueda generar reclamaciones o sin que

se generen perjuicios en favor de los interesados.



¿Qué debe hacer el municipio para postularse?

1. Realizar o haber realizado en el año 2017 una campaña ambiental en

una o ambas de las siguientes líneas: cuidado y conservación del

recurso hídrico, y uso eficiente y ahorro del agua. La campaña debe

incluir actividades que involucren a la comunidad.

2. Presentar un informe acerca de la campaña ambiental, con una

extensión máxima de 20 páginas, o 10 hojas impresas por ambas caras.

3. Adjuntar un video de máximo 5 minutos, en el que se evidencie la

campaña y el mensaje que esta dejó en los habitantes del municipio.

Debe ser entregado en CD, DVD o cualquier formato compatible con

reproductor de Windows Media.

4. Adjuntar registro fotográfico (opcional) de la campaña ambiental.

5. Presentar a la Fundación EPM el formato de inscripción y documentos

adjuntos, a más tardar el 01 de diciembre de 2017 a las 4:00 pm.



¿Qué debe incluir el informe?

El informe debe contener el detalle cada actividad, indicando: 

Actividades realizadas, aportes de la comunidad y de la Administración 
Municipal, organización y zonas del municipio que participaron (rural- urbana).

Relatar cómo fue la convocatoria y los recursos utilizados en la actividad.

Fechas y horas en que se realizó la actividad.

Lugares dentro del municipio donde tuvo impacto la actividad.

Cantidad de personas involucradas y papel desempeñado por ellas, 
indicando quiénes fueron los actores sociales o grupos participantes.

Propósito, importancia para el municipio y mensaje que dejó la campaña 
ambiental. Especificar a cuál línea de la campaña se apuntó con la actividad.

¿Qué se hizo? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Con quiénes? 

¿Para qué? 



Cada municipio deberá enviar a la carrera 58 No. 42-125 Piso 3 Zona Sur,

Centro de Administración Documental CAD, Edificio Inteligente EPM,

Fundación EPM, los entregables de su campaña ambiental, así:

• Un sobre cerrado que deberá contener el informe de la campaña

ambiental y un CD o DVD con el video y fotografías (opcionales).

• Formato de inscripción (Anexo 2 de los términos de referencia) firmado

por el Alcalde Municipal, con los datos básicos de la campaña ambiental y

del concurso; este deberá estar por fuera del primer sobre cerrado.

Entrega de documentos y plazo de postulación

Los documentos serán recibidos únicamente en el lugar 

indicado, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., y de 

2:00 p.m. a 4:00 p.m., entre el 01 de noviembre y el 01 de 

diciembre de 2017. 



Un comité interdisciplinario designado por la Fundación EPM evaluará las

propuestas otorgando puntajes según los parámetros del concurso, así:

Criterios de calificación

¿Qué se hizo?:  máximo 10 puntos

¿Cómo?:             máximo 8 puntos

¿Cuándo?:         máximo 2.5 puntos

¿Dónde?:            máximo 2.5 puntos

¿Con quién?      máximo 20 puntos

¿Para qué?:       máximo 7 puntos

• Coherencia con las actividades descritas en el informe.

• Duración máxima de 5 minutos y donde se vea la 
moraleja de la campaña. 

• Creatividad. 

Informe

Entre 0 y 50 puntos, teniendo en cuenta 
la respuesta a los interrogantes sobre 

la campaña ambiental. 

Video

Máximo 20 puntos, 
valorando tres aspectos:

Adicionalmente, se otorgará a cada municipio participante hasta 15 

puntos según sea el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas; y 

hasta 15 puntos dependiendo de la Tasa Bruta de Escolaridad que tenga. 



Entre los municipios que obtengan una puntuación igual o mayor a 

setenta (70) puntos en la calificación final, se tomarán inicialmente 

los diez primeros, en orden de mayor a menor puntaje.  

¿Quiénes son elegibles?



Los municipios elegibles

Una vez se publique su continuidad en el concurso tendrán plazo entre el

09 y el 26 de enero de 2018 para postular hasta seis (6) establecimientos

educativos rurales de su jurisdicción, que cumplan con los requisitos

establecidos en el Anexo 3 de los términos de referencia, para ser

caracterizados por la Fundación EPM y determinar si son aptos para

recibir el premio.

¡Consulta los términos de referencia!

La información completa del concurso se encuentra disponible en 

www.fundacionepm.org.co 

Informes: teléfono celular 304 216 18 30, o a través del correo electrónico 

comunicaciones@fundacionepm.org.co



La Fundación EPM entregará 30 soluciones de potabilización a igual

número de establecimientos educativos rurales, las cuales serán

instaladas en el año 2018.

• Un municipio podrá recibir hasta tres soluciones de potabilización.

Cada una de ellas comprende:

a. Construcción de cuarto técnico. Incluye redes, conexiones,

tanques y accesorios necesarios para el funcionamiento.

b. Instalación de la tecnología de potabilización de agua.

c. Capacitación en operación y mantenimiento.

d. Acompañamiento durante seis meses desde la puesta en marcha,

con visitas de seguimiento y análisis de calidad del agua.

e. Capacitación / Componente de educación ambiental del programa

“Agua para la Educación, Educación para el Agua.”

El premio



¡Esta información es muy valiosa para 

los alcaldes y las comunidades!

Las comunidades organizadas interesadas en la solución pueden

motivar a la administración local y participar a través del Municipio, ya

que es este el que debe postularse.

Para acceder al premio, cada municipio que resulte seleccionado debe

cumplir con las condiciones técnicas del programa “Agua para la

Educación, Educación para el Agua”, entre ellas:

• Legalidad de predios donde se instalarán soluciones de potabilización.

• Accesibilidad a dichos predios.

• Espacio físico disponible para construir el cuarto técnico.

• Disponibilidad de agua.

• Calidad del agua natural.
• Permisos ambientales. 



• La Fundación EPM cuenta con tres tipos de tecnología para la solución de

potabilización; en cada caso se realiza una valoración técnica y se

determina el filtro a entregar, dependiendo de la población estudiantil que

tenga la institución educativa rural, que puede ser entre 15 y 900

estudiantes.

Preguntas frecuentes

1. ¿A cuántas personas beneficia 

cada solución instalada?

• Principalmente la comunidad educativa, pero también los habitantes de

sectores aledaños, siempre y cuando no se ponga en riesgo el

abastecimiento de agua potable.

2. ¿Quiénes se pueden beneficiar 

de la solución de potabilización?



Porque los filtros que instala la Fundación EPM tienen la capacidad de

remover materia orgánica, pero no algunos elementos disueltos en el agua.

Por ejemplo, una fuente contaminada con metales pesados no es apta para

el abastecimiento de la solución de potabilización.

Preguntas frecuentes

3. ¿Por qué es un requisito la 

calidad del agua natural?

4. ¿Cómo se eligen las Instituciones 

Educativas a beneficiar?

Cada municipio manifiesta cuáles son las instituciones que presentan la

necesidad. Con base en ello la Fundación EPM realiza la valoración técnica

de las mismas para seleccionar aquellas que cumplen los requisitos y

pueden ser priorizadas para la instalación de la solución de potabilización.



Fechas importantes




